
HOSPITAL LA SERENA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El Hospital La Serena  invita a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes, a postular  al Proceso 
de Selección Interno del siguiente cargo disponible: 

I. Antecedentes Generales: 

Nombre del cargo Enfermera(o) 

Nº de cargo(s) 1 

Servicio/ Unidad Pediatría 

Establecimiento Hospital La Serena 

Código de Postulación 406 - 63 

II. Requisitos Específicos:

Nº Requisitos exigibles 

1 Título de Enfermero(a),  con, a lo menos, diez semestres de duración, otorgado por una Universidad 
o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con
la legislación vigente. 

Nº Requisitos Deseables 

1 Deseable experiencia en cuidado del paciente pediátrico. 

2 Deseable curso de IAAS y RCP avanzado de 20 hrs. 

3 Deseable curso de atención, trato al usuario  y/o calidad en la atención. 

III. Condiciones de Contrato:

Calidad Jurídica Contrata, renovable anualmente en función de cumplimiento de objetivos, 
con periodo de prueba previo a contrato definitivo 

Planta/Estamento Profesional 

Grado EUS 15 

Disponibilidad Aproximadamente un mes posterior al cierre de postulaciones 

Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación, completarlo según las instrucciones 
y enviarlo al Correo Electrónico: seleccion.hls@redsalud.gov.cl con copia (CC) al correo 
postulaciones.hls@gmail.com , indicando claramente en el asunto el Código de Postulación. El plazo para 
enviar sus antecedentes vence el 25 de Noviembre de 2018 a las 23:59 hrs.  No se recibirán antecedentes en 
papel.

mailto:seleccion.hls@redsalud.gov.cl


IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 
 

1. Características del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar) 
Es la encargada de la gestión de cuidados específicos del paciente crítico neonatal asignados, utilizando como 

herramienta fundamental el PAE. Desarrolla atención directa de procedimientos de mayor complejidad de 

enfermería, incorporando las áreas de educación, gestión  e investigación. 

 

2. Funciones Principales del  cargo (enumeración de las principales funciones a desempeñar) 
- Promover la calidad de los cuidados de enfermería del paciente pediátrico hospitalizado. 

- Proporcionar los cuidados de enfermería a los pacientes pediátricos. 

- Cautelar el buen uso de los recursos materiales, equipos e insumos del Establecimiento. 

- Cumplir con las normas de control y prevención Infecciones Intrahospitalarias. 

- Brindar una atención con calidad a usuarios y familiares. 

- Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la atención de enfermería proporcionada por el personal 

paramédico del Servicio, en conformidad a los programas y normas establecidas en conjunto con la 

Enfermera jefe. 

- Velar por los derechos del niño 

- Orientar y supervisar a padres o acompañantes respecto a las normas y cuidados específicos 

asociadas a la atención pediátrica. 

- Otras funciones encomendadas por la jefatura de acuerdo a su rol. 

 

3. Dependencia Organizacional:  
 

El candidato seleccionado dependerá de la Enfermera Supervisora del Servicio de Pediatría y por ende de la 
Subdirectora de Gestión del Cuidado. 
 

 
 

 


